
APENDICE

I. Formas gramaticales
Q^e no se inclayeron en el diccionario

en forma separada

La lengua macuna tiene muchas formas gramaticales que no se
incluyeron en forma separada en este diccionario debido a que esto
implicaria sobrepasar el proposito original de este diccionario. Entre las
formas gramaticales que se omitieron se encuentran las siguientes: los

adverbios, los pronombres, los adjuntos del sustantivo, los adjuntos del
verbo, las conjunciones, las interjecciones, y las negaciones, las cuales
apareceran ocasionalmente en los ejemplos. Sin embargo, para aquellos
que esten interesados al respecto, se ofrece a continuacion la siguiente
explicacion.

A. Adverbios. Hay un pequeno conjunto de adverbios.

AdTerbios de modo.
coji
ejori
fiajasaroti
qaeno
qnSnoaca
qnSnoti
robo

*rapidamente'
'ligeramente'
*de repente'
*bien'

'despacio'
'cuidadosamente'
*como*

2. Adverbios A% tiempo.
adocita
hero
cajero
cin*
ija
Tja
jane
jTja
mame
macana
riojaa

3. Adverbio de grado.
b«to

'ahora'
'despues'
'al comienzo'
*ayer'
'manana'

'hoy'
'mas temprano'
' recientemente'
*de nuevo*
'antes*

4. Adverbio de adicion.
c«ni 'tambien'

B. Pronombres. £1 macuna tiene pronombres personales, interrogativos,
demostrativos, indefinidos y reflexivos.
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1. Proaorabres persoaalas.

Siagnlar

ya 'yo*

Plural

g«a *nosotros (excluyendo ai oyente)'

maai 'nosotros (incluyendo al oyente)'

3 m,
f.

inan.

m« 'tu, usted'

T *er
iso 'ella'

iti *el/eUa'

m«a 'ustedes'

Ina 'ellos/ellas'

iti 'eUos/ellas'

2. Pronombres iaterrogativos.

Aaimados

f.

pL
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3. Pronombrcts demostrativos.

Animados

proximo distante

/n.
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C. AdJuntos del sustantivo.

1 • Clasificadores (cl • ) . Se han encontrado aproximadamente 140
clasificadores, los cuales se uaan con mucha frecuencia. En este
diccionario, los ejemplos de clasificadores de ana sola silaba forman parte
de las palabras que los Uevan. He aqui una lista de algunos de los
clasifIcadores m£s comunes.

-b« 'canasta' ej. Ji-b« 'canasta'
jico-b« 'canasta para mujeres'

-ca/ga 'objeto hueco
o tubular'

ej\ jea-ga 'arma de fuego'
wac«-ga 'planta con tallo hueco'
bnja-ga 'cerbatana'
jutia-ga 'avispero'
Jajo-ca 'canoa/avion etc. grande'
Jabiti-ga 'canoa/avion etc. pequeHo'

-c*/g« 'arbol* ej, cnma-c* 'especie de arbol, laurel'
vractt-gv 'especie de arbol, yarumo*

-do 'lugar, tiempo, modo,
cosa no especffica'

0j. maja-do 'lugar donde se asciende'
b«a-do 'cosa para tapar'

jai 'objeto piano,
delgado'

ej. yoara Jii.'machete'
saya jai 'tela'

wvjara Jai 'cuchilio'

cuma Jai 'tabla'

r«c« 'rama, tallo' ej. caji r«c« 'tallo de coca*
qui r«c« 'tallo de yuca'

tero 'objeto concavo' eJ. bara tero 'calabaza; plato'
idira tero 'calabaza; taza'

2. Numerales. La siguiente es la lista de los numeros de uno a cinco
(sin los sufijos de clase/genero*numero).

sig-
co-
J«a-
«dia-
Jsaria-
cod«ja amoco-

uno an,
*uno inan,
'dos'

'tres'

'cuatro'
'cinco'

Los numeros concuerdan con los sustantivos animados en genero y numero,
y con los sustantivos inanimados concuerdan en clase y numero segun se
indica en el cuadro siguiente.
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sig«, go
j«ara
•diara
j«ariara
codvja amoco nara

'un ser animado m, , /.

'

'dos seres animados'
'tres seres animados'
'cuatro seres animados'
*cinco seres animados'

CO jai
coba
cog«
CO r«m«

*un(a) (machete, tela)'

*un(a) (canasta)'
*un(a) (arbol, hamaca)'
*un dia'

j«aga
J«a jiba
j«ag«
j«a ram*

*dos (pelotas, piedras)'

'dos (canastas)'
'dos (hamacas, arboles)'

'dos dfas'

3. Relacionadores espaciales. Para indicar las reiaciones espaciales
se utilizan posposiciones. Las siguientes posposiciones son las mas
comunes

.

boejaa
gaja
Jacajaa
Jido
Jode
Joe
Jado
roca
t«
iw^aisica

w^eajaa
iveca

hacia arriba del rfo'

final'

debajo de'

desembocadura del rio'
cabecera del rfo'

encima de'

comienzo/nivel de la tierra'
rfo abajo'
cerca'
rfo arriba'
montana abajo'
encima de'

D. Safijos del verbo. Los verbos tienen diversos sufijos, los cuales
sirven para expresar tiempo-modo-aspecto, numero-persona, enfasis,
direccion del movimiento, causa, benefactor, negacion, etc. Los
siguientes son los sufijos mas usados. Nota: Cunado se da la secuencia a-a
se pronuncia como una sola letra.

-a 'presente cercano'
ej. Ide quedi-a-a

.

agua caer-pres-n3
Esta lloviendo.

-amo 'desiderativo'

eJ, Ba-amo-a-a.
comer-desid-pres-n3
Yo deseo comer.

-be/bi *negaci6n*

eJ. Wa-bi-j« ya.
ir-neg-n3 yo
Yo no fui.
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-boja 'pero'
ej, Jearua-boja-mi

.

di8parar-pero-3in . sg
El disparo (pero no le diS).

-c2 'pa<ado remoto (presenciado)'

eJ, Wa-ci Tna

.

ir-psd . lej . 3pl ellos

Se fueron. (Hace mas de varies dias, el hablante
los vio irse.)

-Tsi 'benefactor'
ej\Y^re Smi-Tsi-Ha.

mf Uevar-ben-imp
USvelo par mf.

-ma 'tercera persona plural'

eJ. £Ja-a-ma.
llegar-pres-Spl
Ellos llegan/estan Ilegando,

-mi 'tercera persona masculino, singular'

eJ. £Ja-a-mi.
llegar-pres-3m . sg
El llega,

-mo 'tercera persona femenina, singular'

eJ, £Ja-a-mo.
llegar-pres-3f . sg
Ella llega.

-ti 'pregunta'
aj. ^Qu§na-a-tl in«?

estar-bien-pres-preg usted
cCSmo est6 usted?

-^Mfadl 'movimiento hacla aquf

'

eJ. Budi-wadi-a-mo.
salir-mov . hacia .aqu f-pres-3f . sg
Ella sale dirigiindose hacia aquf,

-ya 'presente imperativo'
eJ. iBa-ya mit!

comer-pres.lmp usted
iCom^

-yi/-y« 'deducido'

eJ, QuSno moa-yl-Ja m«.
bien trabajar-deduc-n3 usted
Parece que usted trabajo bien.
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£. Conjunciones « En macuna existe una conjuncion coordinativa

.

c«ni 'y, tambi^n'

F. Interjecciones . kn macuna hay cuatro clases de interJecciones, a
saber: imperativas, indicativas, exclamativas y dubitatlvas. Las
interjecciones exclamativas son multiple y varian un poco de persona a
persona, a diferencia de las otras clases de interjecciones que se limitan a
los ejemplos que aparecen a continuacion

.

1. Imperativas.

ilta! 'iVamos!'

2. Indicativas.

A». 'Si.'
6. *si

'

iNa! 'ikola!'

3. Exclamativas.

IAbo! 'iQu^ bueno/agradable/maravilloso!

'

tAde/Adi! 'lQu6 desagradable!'

4. Dnbitativas.
Ba. 'Yo no si.'

G. Negativos. Aunque la negacion es, por lo general, una funcion de un
sufijo verbal, hay una forma negativa independiente del verbo.

meje ej. W«j« meje lia iti.

Eso no es "w^Hja" (cierta especie de
cana).
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II. ConJvgacioK de alga0O8 verbos

A. REAUDAD - La forma del verbo usada para referirse a un evento o
estado que actualmente esta ocurriendo o ha ocurrido.

1. Presente.

a* Cercano. (-a -t- sufijo de persona-genero*numero) Ei hablante esta
presenciando el evento. EJemplo con qnedire 'caerse':

sg. Quedia y«.
Quedia m«.
Quediami i.

Quediamo iso.

Quedia iti.

pi. Quedia gua/mani.
Quedia mua.
Quediama Tna.
Quedia iti.

Vo me caigo.
Tu te caes/Usted se cae,
EI se cae,
Ella se cae,
Se cae (inan, ),

Nosotros (excL /incL ) nos c^mos,
Ustedes se caen,
Ellos/Elias se caen,
EIlos (inan, ) se caen.

b. No-cercano. (-m <» sufijo de persona-genero-nlimero) El hablante
esta distanciado del evento. Se utiliza sdio con la tercera persona.
Ejemplo con yire 'hacer/decir':

sg. Yimi T.

Yimo iso.

pi. Yima Tna.

El dice (alia),

Ella dice (alia),

Ellos/Ellas dicen (alii).

c. No-cercano de moTimieato. (-m 4- sufijo de
persona-genero-numero) Para verbos que indican un movimiento.
Se utiliza solo con la tercera persona. EJemplo con vrare
'moverse':

sg. Wami T.

Wamo iso.

pi. Wama Tna.

El esta pasando por allf,

Ella esta pasando por allf,

Ellos/Ellas estan pasando por allf.

Escacbado* (-r + sufijo de persona-genero-niimero) El hablante
escucha el evento pero no puede verlo. Se utiliza solo con la
tercera persona. EJemplo con ftare 'estar*:

sg. Nam T.

f^aru iso.

f^aroja iti.

El esta alii, (Yo lo escucho,

)

Ella esti alii, (Yo la escucho,

)

Esti (inan, ) alii, (Yo lo escucho,

)

pi. Nam Tna.

Naroja iti.

Ellos/Ellas estin alii, (Yo los escucho,)
Ellos (inan.) estin alii, (Yo los escucho,)
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2. Pasado.

a. Pasado inmediato. (4- sufijo de persona-genero-niimero) *'ahora" u
*'hoy mas temprano". Ejemplo con quedire 'caerse':

sg. Quedibtt ye.
Quedibtt mti.

Quedimi T.

Quedimo iso.

Quedibtt iti.

pi. Quedibtt gtta/mani.
Quedibtt mva.
Quedima Tna.
Quedibtt iti.

Yo me cai
Usted se cayo
El se cayo
Ella se cayo
Se cayo (inan.)

(ahora u hoy).

Nosotros (excL/incL) nos cafmos C*),
Ustedes se cayeron (")*
EUos/Ellas se cayeron (' ),

Ellos (inan,) se cayeron C*),

b. Pasado lejaao. (-c + sufijo de persona-genero-niimero) ''hace unos
dias o mas". Ejemplo con quedire 'caerse':

sg.

pi.

Quedictt yu.
Quedictt mu.
QuediquT T.

Quedico iso.

Quedictt iti.

Yo me ca/
Usted se cayo
El se cayo
Ella se cayo
Se cayo (inan,)

(hace unos dfas o mas).
("),

("),

(").

(").

Quedibtt gua/mani. Nosotros (excL/incL) nos cafmos ("),

Quedibtt mtta. Ustedes se cayeron ('*),

Quedima Tna. Ellos/Ellas se cayeron ("),

Quedibtt iti. Ellos (inan.) secayeron C),

c. Dedacido. (-yi/ni)

cl. Dedacido directo (-yi/ni 'f sufijo de persona-genero-numero)
Cuando el hablante deduce un evento en el pasado tomando como
base evidencias disponibles. No se usa en la primera persona.
Ejemplo con ejare Mlegar':

sg.

pi.

Ejayija mtt.

Ejaiii T.

Ejani iso.

Ejayija iti.

Ejayija mtta.
Ejaiii Tna.
Ejayija iti.

Usted llegS
El llego
Ella llego
Llego (inan.

)

(porque veo que es asi).

Usted llegaron
Ellos/Ellas llegaron
Llegaron (inan 7)

(").

r;.
(").
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c2. Dedacido indirecto (reportativo). (-yi * sufijo de
person-niiinero) No se usa con la primera persona. EJemplo con
ejare Mlegar':

sg. Ejayijtt m«/T.
Ejayijo mtt/iso.
Ejayija iti.

pi. EJaylJara mua/Tna.
Ejayija iti.

Dicen que usted/el llegS,
Dicen que usted/ella llego.

Dicen que (inan. ) Ilego.

Dicen que ustedes/ellos o elias Ilegaron.
Dicen que eilos (inan, ) ilegaron.

B. IRREALIDAD - La forma del verbo usada para referirse a un evento o
estado hipotetico (inclusive en el tiempo futuro).

1. Prevencion. {^ -be '*> pronombre) Ejemplo con quedire *caerse':

sg. iYa quedibe!
iMa quedibe!
ilti quedibe!
il quedibe!
ilso quedibe!

iCuidado, yo me caerS!
iCuidado, tu te caeras/usted se caera!
iCuidado, se caera (inan. J/
ICuidado, el se caera!
iCuidado, ella se caera!

pi. iGaa/Mani quedibe! ICuidxio, nosotros (excl,/

iM«a quedibe!

ilti quedibe!
ilna quedibe!

incl,) nos caeremos!
iCuidado, ustedes se caer^n!
iCuidado, se caerin (inan.)!
iCuidado, ellos/elJas se caeran!

2. Conjetara. (sustantivador ••• tiempo-evidencia + genero-nfimero). Se
utiliza para demostrar incertidumbre en pasado» presente y futuro,
enfatizando en el hecho de que el hablante no estuvo (o no est£) en la

escena en el momento del suceso o condicion, ni dedujo el evento de
evidencias

.

a. No-pasado. Puede tener el sentido del presente o el futuro,
dependiendo del contexto. EJemplo con el verbo nare *estar':

sg. NagiJa/f^agSja ya.
Kagaja/nag5ja ma.
^aguTji T.

Nagoji iso.

Naroja iti.

Yo (m./f,) probablemente estare alii.

Usted (m. //. ) probablemente estara alia.

El probablemente esta alla/estari alii,

Ella probablemente esta alli/estari alia,

Probablemente esta (inan, ) alia/estara alii.
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pi. Naraji gua/mani.

Naraji mua.

Naraji Tna.

Naroja iti.

Nosotros (excL /incL ) probable^
mente estaremos alia,

Ustedes probablemente estaran
alia.

EIIos/EIIas probablemente estan
alia/estaran alia.

EIIos (inan. ) probablemente estan
alia/estaran alia.

b. Pasado. Ejemplo con el verbo bajire 'estar*:

sg. Bajir«ja y«.
Bajiroja y«.
Bajirttja mu.
Bajiroja m«.
Bajirtt T.

Bajiro iso.

Bajiadoja iti.

pi. Bajiana gua/mani.

Bajiana mua.
Bajiana Tna.
Bajiadoja iti.

Yo (m.) probablemente estuve.
Yo (f . ) probablemente estuve.
Usted (m. ) probablemente estuvo.
Usted (f. ) probablemente estuvo.
El probablemente estuvo.
Ella probablemente estuvo.
Probablemente estuvo (Jnan. ).

Nosotros (excL /incl.

)

probablemente estuvimos.
Ustedes probablemente estuvieron,
Ellos/Ellas probablemente estuvieron,
Ellos (inan, ) probablemente estuvieron.

Intencion. (sustantivador + sufijo de persona-genero-numero)
Utilizada para demostrar que el hablante se siente seguro de sus
prediciones (en contraste de conjetura, no-pasado). Tambien se utiliza
esta forma para expresar sucesos en el futuro distante. Ejemplo con
el verbo nare 'estar':

sg. Nagtt yig«ja/Nacttja y«.
Nago yigoja/Nacoja y«.
Nagu yigttja/Nacttja m«.
Nago yigoja/Nacoja m«.
NagS yiguTji T.

Nago yigoji iso.

Naro yiroja iti.

pi. Nara yiraji gua/mani.
Nara yiraji mua.
Nara yiraji Tna.
Naro yiroja iti.

Yo (m,) estare.
Yo (f.) estare.
Usted (m. ) estara,
Usted (f, ) estara.
El estara,
Ella estara.
Estara (inan.),

Nosotros (excL/incI.
Ustedes estaran.
Ellos/Ellas estaran.
Ellos (inan.) estaran.

) estaremos.

4. Necesidad. (+ -r«Ja + sufijo de persona-genero-numero) Ejemplo con
el verbo nare 'estar':

sg. Narttja yu.
Narttja mtt.

Yo (m, ,f,) debo estar,
Usted (m, ,f,) debe estar.
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Narujami T.

Namjamo iso.

Ranija iti.

ph Ranija gva/mani.

Nartija in«a.
Narujama Tna.
Narttja iti.

El debe estar.
Ella debe estar,
Debe estar,

Nosotros (excL /incL )
debemos estar,

Ustedes deben estar.
Ellos/Ellas deben estar,
Ellos (inan. ) deben estar.
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